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Temas: niñas, inventos, marte, robot, ciencia, amistad, diversión.

PRIMER SEMESTRE 2021

ESP

+7 años / 16,90€  
80 páginas · 190 x 250 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-03-3 
Publicación en España: abril 2021

Ada, Oli y Kat son las Tekis, tres fantásticas inventoras. 
Acompañadas de la robot Algoritmo, vivirán grandes 
aventuras.
El día en que Purpurina desaparece, comienza un 
fabuloso viaje que las llevará, nada más y nada menos 
que… ¡a Marte!

¿Quiénes son las Tekis? Ada, Oli y Kat son aventureras 
valientes. Con su imaginación crearán grandes inventos 
y viajarán a otros planetas.
¡Ven a conocerlas!

cómicTEKIS
Gómez



Temas: pérdida, duelo, amistad, tristeza, mascotas, recuerdos.

PRIMER SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

EN
G

G
A

L

C
A

ST

EU
S

C
AT

+4 años · 14,90€
40 pág. · 275 x 220 mm
ISBN Castellano: 978-84-17673-91-8
ISBN Catalán: 978-84-17673-94-9
ISBN Euskera: 978-84-18599-14-9 
ISBN Gallego: 978-84-18599-13-2 
ISBN Inglés: 978-84-17673-92-5
Publicación en España: mayo 2021

Cuando mi perro Peque murió, todos en casa nos 
pusimos tristes. Al día siguiente, una nube comenzó 
a seguirme a todos lados, me entró jabón en los ojos 
y un pulpo me agarró muy fuerte del corazón. 

De la renombrada autora infantil y psicóloga,  
Alicia Acosta.

La pérdida de una mascota supone un momento 
muy doloroso. Los recuerdos y el cariño son de gran 
ayuda. Peque y yo es un libro poético y delicado para 
reconfortar a los más pequeños, pero también a  
los adultos.

PEQUE Y YO
Alicia Acosta · Mercé Galí



Temas: timidez, risas, mutismo selectivo, miedo, amigo 
imaginario, familia, amor.

PRIMER SEMESTRE 2021

OTRO LIBRO DE LA 
TRILOGÍA DEL MIEDO DE 
JOSÉ CARLOS ANDRÉS:

CAST CAT

+4 años · 15,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-27-9
ISBN Catalán: 978-84-18599-28-6
Publicación en España: mayo 2021

Carlota no habla. Todo el mundo la entiende tan 
solo con sus gestos y miradas. 

Hasta que un día, persiguiendo a su amigo Tom el 
ratón, entró en la despensa y la puerta se cerró de 
golpe. La niña se quedó encerrada. 

¿Qué hará Carlota? Parece que la forma de salir de 
allí tiene que ver simplemente con el uso de su voz.

El miedo a hablar es común a muchas niñas y 
niños. El autor, José Carlos Andrés, habla de 
miedos en su trilogía:  Carlota no dice ni pío, El 
pirata de la pata de pata y Los miedos del capitán 
Cacurcias.

CARLOTA NO DICE NI PÍO
José Carlos Andrés · Emilio Urberuaga
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Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, 
aventuras.

PRIMER SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCATCAST

+4 años · 14,90€  
44 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-945971-0-7
ISBN Catalán: 978-84-185992-3-1
ISBN Inglés: 978-84-17636-5-9
Publicación en España: mayo 2021

Desalmau era el capitán pirata más temible de 
todos los mares del Norte, del Sur, del Este y del 
Oeste. Daba tanto miedo que no se afeitaba para 
no tener que mirarse en el espejo, porque se daría 
miedo a sí mismo.

¿Conseguirá su tripulación dejar de tenerle tanto 
miedo? ¿Tendrá que ver con el toc, toc, toc de su 
pata de palo al pasear por la cubierta del barco?

Desalmau, el pirata que daba miedo al mismísimo 
miedo, es el protagonista de este libro. Junto a 
Carlota no dice ni pío y Los miedos del capitán 
Cacurcias, completa la “Trilogía del miedo” 
de José Carlos Andrés.

EL PIRATA DE LA PATA DE PATA
José Carlos Andrés · Myriam Cameros Sierra



Temas: miedo, risa, superación, piratas, diversión, 
aventuras.

PRIMER SEMESTRE 2021

OTRO LIBRO DE LA 
TRILOGÍA DEL MIEDO DE 
JOSÉ CARLOS ANDRÉS:

CATCAST

+4 años · 15,90€  
40 páginas · 250 x 290 mm
ISBN Castellano: 978-84-943691-2-4
ISBN Catalán : 978-84-943691-3-1
Publicación en España: mayo 2021

El capitán Cacurcias era el más valiente de todos 
los piratas, pero hace poco tiempo empezó a tener 
miedo de todo, hasta de su sombra.

En el barco del fantasma de los ojos azules, 
Cacurcias tendrá que enfrentarse al mismísimo 
fantasma, a un vampiro… ¡y hasta al hombre lobo!

Una divertidísima historia de piratas para 
ayudarnos a superar el miedo.

LOS MIEDOS DEL CAPITÁN CACURCIAS
José Carlos Andrés · Myriam Cameros Sierra



Temas: mentiras, promesas, vanidad, educación emocional, 
diversión, animales.

PRIMER SEMESTRE 2021

En la MISMA 
COLECCIÓN:

ENGCATCAST

+4 años · 14,90€  
44 páginas · 245 x 210 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-12-5 
ISBN Catalán: 978-84-18599-24-8
ISBN Inglés: 978-84-18599-25-5
Publicación en España: junio 2021

Zorro cuenta que conoce a SuperTortuga y ni 
siquiera sabe si existe o si se trata de una leyenda.  
Sus mentiras crecen como una bola de nieve y ya 
no sabe qué hacer.

Pero, ¿y si su amiga Ardilla estuviera en peligro 
debido a sus mentiras? 

Tras Mapache quiere ser el primero y de la mano 
de la reconocida autora y psicóloga Susanna Isern, 
llega este título sobre la importancia de decir la 
verdad. 

ZORRO DICE MENTIRAS
Susanna Isern · Leire Salaberria



Temas: peinados, peluquería, animales, disfraces, diversión.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CATCAST

LIBRO DE CARTÓN 
0 años · 12,90€  
36 páginas · 170 x 240 mm
ISBN Castellano: 978-84-18133-95-4
ISBN Catalán: 978-84-18133-96-1
Publicación en España: septiembre 2021

Leo está despeinado y su amigo Mono le propone ir  
a la peluquería, pero Leo no está muy convencido…  
¿Se hará unas trenzas? ¿O unas coletas? ¿Quizá se tiña 
de rojo? ¿O se pondrá una corona?

El segundo libro de Leo de la autora Britta Teckentrup  
tras Leo se viste.

Un libro de cartón para los más peques, troquelado y  
con un juego visual. ¡Disfraces y peinados para Leo!  
Leo se viste, y ahora, Leo va a la peluquería.

humorLEO VA A LA PELUQUERÍA
Britta Teckentrup



Temas: emociones, sentimientos, inteligencia emocional, 
diversión.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:
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+2 años · 12,90€  
22 páginas · 175 x 175 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-15-6 
ISBN Catalán: 978-84-18599-16-3
ISBN Euskera: 978-84-18599-17-0
ISBN Gallego: 978-84-18599-21-7
ISBN Inglés: 978-84-18599-18-7
Publicación en España: agosto 2021

El inspector Drilo y los Emis nos ayudarán a 
identificar las emociones básicas utilizando su 
famoso invento: el emocionómetro. Gira la rueda 
para señalar la emoción que sientes e indica “poco” 
o “mucho”.

¡Ya está aquí la versión de cartón de  
EL EMOCIONÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO 
para los más peques! ¡Simplificado y adaptado! 

Aprende a identificar y medir tus emociones de 
una forma sencilla y divertida. De mano de la 
reconocida autora y psicóloga Susanna Isern.

¡Contiene rueda giratoria 
en su interior!

MI PRIMER EMOCIONÓMETRO
Susanna Isern · Mónica Carretero



Temas: juegos, diversión, sorpresa, esconderse, animales.
SEGUNDO SEMESTRE 2021

También disponible  
en INGLÉS:

ENGCATCAST

LIBRO DE CARTÓN 
+2 años · 11,90€  
24 páginas · 175 x 230 mm
ISBN Castellano: 978-84-17673-71-0
ISBN Catalán: 978-84-17673-96-3
ISBN Inglés: 978-84-17673-95-6
Publicación en España: septiembre 2021

Este lobo busca al cerdito por todos sitios:  
en el árbol, detrás de la roca o dentro de la casa. 
El cerdito se esconde hasta que… ¿Qué ocurrirá 
cuando el lobo encuentre al cerdito?

¿Por qué el lobo busca al cerdito? ¿Lo encontrará?

Un final sorprendente y divertido en un libro  
de cartón para los más pequeños.

humor¿DÓNDE ESTÁS, CERDITO?
Margarita del Mazo · Laure du Faÿ



Temas: lavarse las manos, higiene, diversión, microbios, 
resfriados, animales, amistad, humor.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

EN LA MISMA 
COLECCIÓN:

CATES

+2 años · 14,90€  
32 páginas · 260 x 265 mm
ISBN Castellano: 978-84-18599-29-3
ISBN Catalán: 978-84-18599-30-9
Publicación en España: septiembre 2021

El Señor Panda quiere dar rosquillas a todas sus 
amigas y amigos. Pero primero, ¡hay que lavarse  
las manos!

¿Por qué es tan importante lavárselas?

Un libro para hablar con humor de la higiene.

Este libro puede convertirse en una herramienta 
muy pero que muy útil para que tus peques  
se laven las manos y entiendan por qué hay  
que hacerlo.

Un nuevo libro del reconocido autor Steve 
Antony. ¿Conoces Por favor, señor Panda y La 
rabieta de Julieta?

humorLÁVATE LAS MANOS CON EL SEÑOR PANDA
Steve Antony



Temas: educación, comportamiento, diversión, valores, 
sentimientos.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR:
CAST CAT

+3 años · 14,90€  
32 páginas · 275 x 280 mm
ISBN Castellano: 978-84-944318-0-7
ISBN Catalán: 978-84-944318-1-4
Publicación en España: septiembre 2021

El Señor Panda pregunta a varios animales si les 
apetece una rosquilla. 

Todos ellos responden: ¡SÍ!, pero sin decir POR 
FAVOR o GRACIAS. 

¿Merecerá alguno una rosquilla?

Un divertido libro para hablar de la importancia del 
POR FAVOR y GRACIAS.

humorPOR FAVOR, SEÑOR PANDA
Steve Antony



Temas: rabietas, emociones, amistad, enfado, diversión, 
compartir.

SEGUNDO SEMESTRE 2021

DEL MISMO AUTOR: CAST CAT

+3 años · 14,90€  
40 páginas · 260 x 260 mm
ISBN Castellano: 978-84-944318-4-5
ISBN Catalán: 978-84-944318-5-2
Publicación en España: septiembre 2021

¿Quién se podía imaginar que un plátano 
provocaría un drama tan grande? 

Julieta no puede más con esta rabieta…

Una historia con humor para analizar y compartir 
con nuestros peques los desencadenantes de  
las rabietas.

La mona Julieta empezó a llorar, a hipar, a  
patalear y a gritar, hasta que por fin… se calmó. De 
Steve Antony, autor e ilustrador de la colección 
Señor Panda. 

LA RABIETA DE JULIETA
Steve Antony




